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Introduceión.

El Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos Jarisco, para er desahogo, vigirancia
atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer como el nivel c
gobierno más cerca o de primera atención a la ciuda anía de nuestro municipio,
organtza en comisiones ediliciasl.

La denominación de cada comisión ediricia, así como ra
competencia, se encuentra plenamente establecido
Ayuntamíento de san Juan de ros Lagos, en er artícuro 3g.

En ese sentido, es er regramento municipar antes citado, et que da vida y
sus funciones, a la presente comisión edilicia de Regtamentos y circulares
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos.

Las atribuciones generales y específicas de esta comisión edilicia se
establecidas en la normatividad legal y reglamentaría de la que más adelante
dará cuenta a través del marco normativo.

Ahora bien, no obstante que las atribuciones de esta comisión se encuentran de
de un marco legal, existe una obtigación en la Ley de Transparencia y Acceso a
lnformación Pública del Estado de Jalisco en su artículo 15 fracción Vll, de publica
un plan de trabajo.

1 De conformidad con el artículo 37 del Reglamento del Ayuntamiento de san Juan de los Lagos Jalisco,
consultable en: http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-conient/up loads/2019/or/n¡e LRv¡trlio-o¡-
AYUNTAMtENTO.pdf

materia o asunto de

en el Reglamento



En ese sentido, se presenta y elabora el presente plan de trabajo de la comi
edilicia que corresponde al periodo comprendido entre 01 de octubre del año 20
y el 30 de septiembre del año 2021.

1.Integración de la Comisión Edilicia.

La comisión edilicia de Reglamentos y Circulares delAyuntamiento de San
de los Lagos Jalisco se encuentra integrada por un solo integrante, que fu
como presidente de esta, en los siguientes términos:

El reglamento de las sesiones delAyuntamiento de San Juan de los Lagos Jali
establece como mínimo de integrantes en las comisiones edilicias
regidor/sínd ico/presidente mun icipal.

Por lo tanto, la conformación unipersonal está permitida al amparo del reg

municipal antes señalado.

Presidente de la Comisión Síndico Municipal Denis Alejandra

Plascencia Campos



2. Atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Circulares.

les de la com

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Circulares son

siguientes de conformidad con el numeral 34 del Reglamento de las sesiones

Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco:

l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados
el Ayuntamiento;

il.

ilt.

Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de

Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad

trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los
que les son turnados;

municipalque correspondan a sus atribuciones, mediante la presenta
de informes y la participación en los procesos de planeación
presupuestación del Municipio;

lv. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia q

corresponda a sus atribuciones y con base en sus resultados y
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para ori
la política municipal al respecto;

V.

vl.

Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la adm
pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesa
para el adecuado desempeño de sus atribuciones; y
Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o
con la Federación, el Estado, los municipios o los particulares
de la materia que le corresponda en virtud de sus atribuciones.

Atribuciones especificas de la comisión edilicia de Reqlamentos v
Circulares:

El artículo 69 del Reglamento de Sesiones del Ayuntamiento de San Juan de

Lagos Jalisco además de las atribuciones generales que tienen todas



comisiones edilicias, de manera específica señala aquellas que deberá realiza

comisión edilicia de Reglamentos y Circulares, siendo estas las siguientes:

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordeniami
municipales, incluyendo lo concerniente a la creación de n

dependencias o instituciones de índole municipal;
il. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve iniciativa de ley o d

al Honorable Congreso del Estado, con base en la competencia munici
conforme a lo normado en la Constitución Política del Estado y en lia ley q
establece las bases generales de la administración pública muniicipal
Estado de Jalisco:
Evaluar los trabajos de la Secretaría General y de las depende
municipales con funciones en materia de archivos municipales y, con
en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medi
pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender
municipio;
Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos
coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno o con
particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales;

V.

vt.

Realizar los estudios respecto de los proyectos de reformas a la Con
Política del Estado de Jalisco y proponer el sentido del voto del Municipio
su carácter de Constituyente Permanente; y
Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecfo a q
en estas se acate y respete la normatividad de orden federal,
municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita
Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos.

2.1. Atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Reglame
Circulares.

Las atribuciones delpresidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos y C;ircu

son las siguientes de conformidad con el numeral 41 del Reglamentrc de

sesiones delAyuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco:

ilr.

tv.
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l. Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turn¿¡dos
comisión;
Convocar por escrito a los integrantes a las sesiont-.s de
comisión y levantar el acta correspondiente;
Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias; para
estudio y dictamen de los asuntos turnado

il.

ilt.

tv. Entregar a todos y cada uno de los munícipes, una c;opia
proyecto de dictamen con una anticipación de cuarenta y
horas previas a la celebración de la reunión de comisión en que
discutirá el mismo, salvo en aquellos casos urgentes a su crite
en que se entreguen en el momento mismo de la reunión;

V. Presentar al Ayuntamiento, a través de la Secretaría General,
acuerdos, resoluciones o dictámenes de los asuntos QU€ oorn
a su comisión edilicia, con una anticipación de setenta y dos ho
a la fecha de que tenga verificativo la sesión, en que el arsunto
vaya a tratar;
Tener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos q
se turnan para su estudio por la comisión edilicia que preside
una vez dictaminados remitirlos a la Secretaría General para
de registro, archivo, guarda y protección de los mismos;

vt.

vil.

vilt.
tx.

Presentar por escrito, un informe anual pormenorizadrc de
actividades realizadas por la comisión edilicia que preside;
Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias
Remitir detalladamente a la Secretaría General, los turnos y d
documentos inherentes. antes de concluir la adm
municipal
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3. Procedimiento y/o metodología para la atención de los asuntos de la

Comisión Edilicia de Reglamentos y Circulares.

El artículo 72 del Reglamento de las Sesiones delAyuntamiento de San Ju'an de

Lagos Jalisco, establece cuál es el procedimiento para la atención de los a

que le sean turnados a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Circulares,

este el siguiente:

1. Recibida la iniciativa por el Titular de la comisión, éste debe formular el
proyecto de dictamen dentro del plazo de treinta días naturales, sah¡o que la
iniciativa requiera, a juicio de la comisión de un plazo mayor, supue,sto en el
cual puede prorrogarse, cuidando siempre de respetar los plazos eln que la
comisión debe dictaminar.

2. Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisi,ón,
entregarlo a los integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho h
antes de la reunión de comisión en que vaya a discutirse, conjuntamente
la citación a reunión de comisión.

3. Si el proyecto presentado por el Titular es aprobado sin adiciones o
se tiene como resolución definitiva de la comisión. Si en la reuniÓn
comisión en que se estudie este proyecto se aprueban modificacio
adiciones al mismo, se procede a incorporarlas al dictamen.

4. Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en
de empate, el Titular tiene voto de calidad.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Edilicia de Reglamentos y

considera en el presente plan de trabajo, los parámetros de actuación y pl

legales para lqgrar la consecución tanto de los objetivos generales como de

específicos.

sie



4. Plan de Trabajo para la administración pública municipal 20'18-2021 de
Comisión Edilicia.

4.1. Objetivo General.

¿Cuál es el objetivo general de la comisión?

El Objetivo General de la Comisión Edilicia de Reglamenfos y Circulare:; para

administración pública municipal 2018 - 2021 será la mantener un marco

reglamentario municipal que rija de manera adecuada y perfinente el actuar de

Juan de /os Lagos Jalisco, así como la conservación y resguardo efectivo de

archivos que contienen la información pública que genera, posee y administra

Ayuntamiento.

4.2. Objetivos Específicos.

¿Cuáles son los objetivos específicos de la comisión edilicia de Reg

Circulares?

Primer objetivo específico.' Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las inici

concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o abrogetciÓn

ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación de¡

dependencias o instituciones de índole municipal, en el periodo comprendido en

el 01 de octubre del año 2018 y el 30 de septiembre del año2021.



segundo objetivo específico.'Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se
iniciativa de ley o decreto ar Honorable congreso del Estado, con bar;e en
competencia municipal y conforme a lo normado en la Constitución política

Estado y en la ley que establece las bases generales de la administraciórr públ
municipal del Estado de Jalisco, en el periodo comprendido entre el 01 de
del año 2018 y el 30 de septiembre del año 2021.

Tercer obietivo específico. Evaluar los trabajos de la Secretaría General y de I

dependencias municipales con funciones en materia de archivos municipatels y,

base en sus resultados y ras necesidades operantes, proponer las lned
pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el

en el periodo comprendido entre el O1 de octubre del año 2O1By el 30 de seprtiem

del año 2021.

cua¡to objetivo específico; Estudiar y proponer la celebración de

convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos niv,eles
gobierno o con los particulares que tengan injerencia respecto de
municipales; en el periodo comprendido entre el 01 de octubre del año 201€t y el

de septiembre del año 2021.

Quinto obietivo específico.' Realizar los estudios respecto de los proyectos

reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco y proponer el sentido
voto del Municipio en su carácter de Constituyente Permanente; en el peri

comprendido entre el 01 de octubre del año 2018 y el 30 de septiembre rCel

2021.

la

el
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Sexúo objetivo específico: Evaluar las actuaciones de las dependenci

municipales, respecto a que en estas se acate y respete la normatividad rCe ord

federal, estatal y municipal, asi como los ordenamientos, decretos y acuerdos q

emita el Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos, en

periodo comprendido entre el 01 de octubre del año 2018 y el 30 de septiembre t

año 2021.

4.3 Líneas de acción.

¿Cómo se cumplirá cada objetivo especifico?

n

e

Objetivo especifico Línea de Acción

Proponer, analizar, estudiar y

dictaminar las iniciativas

concernientes a la creación,

reforma, adición, derogación o

abrogación de ordenamientos

municipales, incluyendo lo

concerniente a la creación de

nuevas dependencias o

instituciones de índole municipal,

en el periodo comprendido entre

el 01 de octubre del año 2018 y el

30 de septiembre del año 2021

La comisión edilicia para el análisis, estudio
dictaminación de todas las iniciativ¿
concernientes a la creación, reforma, adició
derogación o abrogación de ordenamientc
municipales, llevará a cabo el siguien
procedimiento.

- Recibida la iniciativa por el Titular de
comisión, éste debe formular
proyecto de dictamen dentro del plaz

de treinta días naturales, salvo que
iniciativa requiera, a juicio de
comisión de un plazo mayor, supues'
en el cual Puede Prorrogars
cuidando siempre de resPertar lc

plazos en que la comisión dek
dictaminar.

- Una vez elaborado el ProYecto c

dictamen el Titular de la comisiÓ
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1

debe entregarlo a los integrantes dé
misma a más tardar cuarenta y
horas antes de la reunión de comisió
en que vaya a discuti
conjuntamente con la citación
reunión de comisión,

- Si el proyecto presentado por elTitu
es aprobado sin adiciones o
se tiene como resolución definitiva
la comisión. Si en la reunión
comisión en que se estudie
proyecto se aprueban modificaci
o adiciones al mismo, se procede
incorporarlas al dictamen.

- Las resoluciones de las comisiones
toman por mayoría de votos y, en ca
de empate, el Titular tiene voto
calidad.

- Los dictámenes se presentarán
pleno del Ayuntamiento.

Otras fíneas de acciones para realizar
anterior será lo siguiente:

1. Realizar un análisis de los reglamen
para asegurar que se mantenga
actualizados y cumplan con las
estatales y federales de la materia quel asi
requieran.

2. Organizar y en su caso participar en
mesas de trabajo en las que la temática
la reforma o creación de un reglamento
circular, en todo el periodo comprendido d
01 de octubre del año 2018 al 30
septiembre del año 2019.

3. La organización de mesas de trabajo,
ias de la Comisión
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Edilicia de Reglamentos y Circulares, en toc
el periodo comprendido del 01 de octt.lbre d
año2018 al 30 de septiembre del año 2019

)
rl

Estudiar, analizar V, en su caso,

proponer se eleve iniciativa de

ley o decreto al Honorable

Congreso del Estado, con base

en la competencia municipal y

conforme a lo normado en la

Constitución Política del Estado y

en la ley que establece las bases

generales de la administración

pública municipal del Estado de

Jalisco, en el periodo

comprendido entre el 01 de

octubre del año 2018 y el 30 de

septiembre del año 2021

Como línea de acción para cumplir c;on es

objetivo específico, se plantea que

Comisión

acciones,

Edilicia, realice las sig¡uiente

en cada ocasión que se pretenc

elevar a categoría de ley ante el Congreso d

Estado de Jalisco durante el perioc

comprendido entre el 01 de octubre del af

2018 y el 30 de septiembre del año 2021.

1. Recibida la iniciativa por el Titular de
comisión, (para elevar una iniciatil
de Ley ante del Gongrerso c

Jalisco) éste debe formular
proyecto de dictamen dentro del pla;

de treinta días naturales, salvo que
iniciativa requiera, a juicio de
comisión de un plazo mayor, supues
en el cual puede prorrogars
cuidando siempre de resPeltar l(

plazos en que la comisión dek

dictaminar.
2. Una vez elaborado el proyecto (

dictamen el Titular de la comisió
debe entregarlo a los integrantes de
misma a más tardar cuarenta Y ocl
horas antes de la reunión de oomisi(
en que vava a discutirs

f

l

a
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)

)
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conjuntamente con la citar:ión
reunión de comisión.
Si el proyecto presentado por elTitul¿
es aprobado sin adiciones o relforma
se tiene como resolución definitiva d
la comisión. Si en la reunión d
comisión en que se estudie est
proyecto se aprueban modific¿¡cione
o adiciones al mismo, se procede
incorporarlas al dictamen.
Las resoluciones de las comisi<lnes s
toman por mayoría de votos y, en cas
de empate, el Titular tiene !'oto d
calidad.
El dictamen final que proponga eleva
una iniciativa de Ley ante dr
Congreso de Jalisco, se presentar
ante el Pleno del Ayuntamiento par
su aprobación.

¡

r

¡

¡

¡

¡

r
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Evaluar los trabajos de la

Secretaría General y de las

dependencias municipales con

funciones en materia de

archivos municipales y, con

base en sus resultados y las

necesidades operantes, proponer

las medidas pertinentes para

orientar la política que al respecto

deba emprender el municipio, en

el periodo comprendido entre el

01 de octubre del año 2018 y el 30

de septiembre del año 2021.

1. Requerir trimestralmente a la Secrertaría
General del Ayuntamiento a través de oficio
y por escrito el estado que guardan los
archivos municipales del Ayuntamiento de
San Juan de los Lagos Jalisco.

2. Requerir semestralmente un informe
sobre el estado físico del archivo municipal,
así como de los documentos que obran en
é1.

3. Verificar que la Secretaría General
cumpla con lo siguiente:

- Ley General de Archivos.
- Lineamientos emitidos en materia

archivos por el Sistema Nacional de
Transparencia.



Estudiar y proponer ta céGbrac¡on

de contratos, convenios o
acuerdos de coordinación con
autoridades de los distintos

niveles de gobierno o con los

particulares que tengan injerencia

respecto de archivos
municipales; en el periodo

comprendido entre el 01 de

octubre del año 201g y el 30 de

septiembre del año 2021.

1. Hacer un diagnóstico/análisis sobre las
necesidades del Ayuntamiento de San
Juan de los Lagos Jalisco en materia d
archivos municipales que puedan ser
subsanadas a través de un contrato,
acuerdo o convenio de colaboración
con:

a) Gobierno Federal o dependencias de
ámbito federal.

b) Gobierno Estatal o dependencias de
ámbito estatal.

c) Gobiernos Municipales diversos a San
Juan de los Lagos (124 municipios)

d) Empresas o personas físicas de San
Juan de los Lagos.

2. Realizar el dictamen de punto de
acuerdo que tenga como propósito
someter al Pleno delAyuntamiento de
San Juan de los Lagos Jalisco la
celebración de acuerdos, contratos y
convenios de coordinación en materia
de archivos.

Realizar los estudios respecto de

los proyectos de reformas a la
Constitución política del
Estado de Jalisco y proponer el

sentido del voto del Municipio

en su carácter de Constituyente

Permanente; en el periodo

comprendido entre el 01 de

La Comisión Edilicia, para dar cumplimiento
a este objetivo específico propone como línea
de acción las siguientes:

1. Recibir formalmente en la Comisión
Edilicia, el proyecto de reforma remitido por el
Congreso del Estado de Jalisco.

2. Convocar a una mesa de trabajo de
manera urgente para la consulta del proyecto
de reforma con los ediles que deseen

r, así como con el consei



octubre det año 2O1g t;t 30 de
septiembre del año 2021.

y el director del área o matér¡áGo¡re la
verse la reforma.

3. Elaborar y aprobar et dictamen que te
como propósito someter al pleno
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos
sentido del voto sobre la refon
constitucional propuesta por el Congreso d
Estado de Jalisco.

4. Llevar un registro y a su vez solicitar
publicación de este en el portal
transparencia como ',informaci,
fundamental proactiva,'de todos los votos
Ayuntamiento de San Juan de los Lag
Jalisco con motivo de reformas a la
Constitución Política del Estado de Jalisco.

Evaluar las acffi

respecto a que en estas se acate
y respete la normatividad de
orden federal, estatal y

municipal, así como los
ordenamientos, decretos y

acuerdos que emita el

Ayuntamiento, informando a este

último los resultados obtenidos,

en el periodo comprendido entre

el 01 de octubre del año 2O1g y el

30 de septiembre del año 2021.

1. Elaborar un instrumento para verificar el
cumplimiento de los reglamentos municipales
por parte del Ayuntamiento de San Juan de
los Lagos y de la administración pública
m unicipal centralizada.

actuaciones.
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4.4. Metas.

¿cuáles son las metas de la comisión edilicia de Reglamentos y circula
relacionadas con cada objetivo específico?

Objetivo especifico METAS (2018-20211
rruPUlref, anallzar, estudiar y

dictaminar las iniciativas
concernientes a la creación,
reforma, adición, derogación o
abrogación de ordenamientos

municipales, incluyendo lo

concerniente a la creación de

nuevas dependencias o

instituciones de índole municipal,

en el periodo comprendido entre
el 01 de octubre del año 201g y el

30 de septiembre del año 2021

Contar con un marco normativo adecuado y
suficiente que rija el actuar delAyuntamiento
y Gobierno Municipal de San Juan de los

Lagos, a través de la dictaminación en

tiempo y forma todas las iniciativas en

materia de ordenamientos municipales.

Estudiar, analizar y, en su caso,

proponer se eleve iniciativa de

ley o decreto al Honorable
Congreso del Estado, con base

en la competencia municipal y

conforme a lo normado en la

Que el Ayuntamiento de San Juan de los

Lagos a través de la presente comisión

edilicia sea participe del marco normativo que

incida en la vida de los jaliscienses a través

de la presentación de iniciativas de Ley



Constitucione@
en la ley que establece las bases
generales de la administración

pública municipal del Estado de
Jalisco, en el periodo

comprendido entre el O1 de
octubre del año 2O1g y el 30 de
septiembre del año 2021

pertinentes y adecua@
del Estado de Jalisco.

Evaluar los@
Secretaría General y de las
dependencias municipales con
funciones en materia de
archivos municipales y, con

base en sus resultados y las
necesidades operantes, proponer

las medidas pertinentes para

orientar la política que al respecto

deba emprender el municipio, en

el periodo comprendido entre el

01 de octubre delaño 2}1gy el 30

de septiembre del año 2021.

Que elArchivo del Município de San Juan de
los Lagos Jalisco se encuentre en

condiciones óptimas para resguardar la

información pública que genera, administra y
posee en su calidad de sujeto obligado el

Ayuntamiento de San Juan de los Lagos de
conformidad con el artículo 24 fracción XV de

la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Estudiar y proponér laGGbracón-

de contratos, convenios o
acuerdos de coordinación con
autoridades de los distintos

niveles de gobierno o con los

Que el Ayuntamiento de San Juan de los

Lagos a través de la presente Comisión

Edilicia cuente con políticas públicas para la
coordinación interinstitucional con la finalidad



particulares que tenganlryérencia

respecto de archivos
municipales; en el

comprendido entre el

octubre del año 2O1g y el 30 de
septiembre del año 2021.

de contar con m@
administración adecuada de archivos.

Realizar los estudros respecto de
los proyectos de reformas a la
Constitución política del
Estado de Jalisco y proponer el
sentido del voto del Municipio
en su carácter de Constituyente

Permanente; en el periodo

comprendido entre el O1 de
octubre del año 2019 y el 30 de

septiembre del año 2021.

Que el Ayuntamiento de San Juan de Lagos
en atribuciones de <Constituyente

permanenfe> del Estado de Jalisco, participe

de manera responsable y adecuada en las

reformas constitucionales a la Constitución

del Estado de Jalisco.

Evaluar las acffi

respecto a que en estas se acate
y respete la normatividad de
orden federat, estatat y

municipal, asÍ como los
ordenamientos, decretos y

acuerdos que emita el

Ayuntamiento, informando a este

último los resultados obtenidos.

Que los funcionarios públicos y servidores

públicos del Ayuntamiento de San Juan de

los Lagos actúen dentro del marco normativo
jurídico reglamentario, garantizando así, los

principios de legalidad y certeza en todo su

actuar.



$dh

en el per¡odo comprendidoEñtre
ef 01 de octubre del año 201g y el
30 de septiembre del año 2021.

4.5. Cronograma.

Acción 

-

Objetivo especifico Línea dr

ordenamientos

municipales, incluyendo

lo concerniente a la

creación de nuevas

dependencias o

instituciones de índole

municipal, en el periodo

comprendido entre el 01

de octubre del año 201g

y el 30 de septiembre del

año 2021

La comisión edilicia para el
análisis, estudio y dictaminación
de todas las iniciativas
concernientes a la creación.
reforma, adición, derogación o
abrogación de ordenámientos
municipales, llevará a cabo el
sig uiente proced im iento.

- Recibida la iniciativa por el
Titular de la comisión, éste
debe formular el proyecto
de dictamen dentro del
plazo de treinta días

En el período
comprendido
entre el 01 de
octubre del año
2018 y et 30 de
septiembre del
año 2021, todas
las ocasiones
que sea turnada
una iniciativa
para
dictaminación.

puede prorrogarse,
cuidando siempre de
respetar los plazos en que
la comisión debe
dictaminar.
Una vez elaborado el
proyecto de dictamen el
Titular de la comisión, debe
entregarlo a los integrantes



de la misma a m?s tarOar
cuarenta y ocho horas
antes de la reunión de
comisión en que vaya a
discutirse, conjuntamente
con la citación a reunión de
comisión.

- Si el proyecto presentado
por el Titular es aprobado
sin adiciones o reformas setiene como resolución
definitiva de la comisión. Si
en la reunión de comisión
en que se estudie este
proyecto se aprueban
modificaciones o adiciones
al mismo, se procede a
incorporarlas at dictamen.- Las resoluciones de las
comisiones se toman por
mayoría de votos y, en
caso de empate, el Titular
tiene voto de calidad.

- Los dictámenes se
presentarán al pleno del
Ayuntamíento.

Otras líneas de acciones para
realizar lo anterior será lo
siguiente:

1. Realizar un análisis de los
reglamentos, para asegurar que
se mantengan y
cumplan con las , s y
federales de la m í lo
requieran.



_¿. urganlzar y en su caso
participar en las mesas de trabajo
en las que la temática ,ea ia
reforma o creación de un
reglamento o circular, en todo el
periodo comprendido del 01 de
octubre del año 2O1g al 30 de
septiembre del año 2019.

3. La organización de mesas de
trabajo, reuniones y sesiones
propias de la Comisión Edilicia de
Reglamentos y Circulares, en todo
el periodo comprendido del 01 de
octubre del año 2O1g al 30 de
septiembre del año 2019.

Estudiar, analizx y, en

su caso, proponer se

eleve iniciativa de ley o

decreto al Honorable

Gongreso del Estado,

con base en la

competencia municipal y

conforme a lo normado

en la Constitución

Política del Estado y en la

ley que establece las

bases generales de la

Como línea Oe -acciOn para

cumplir con este objetivo

específico, se plantea que la

Comisión Edilicia, realice las

siguientes acciones, en cada

ocasión que se pretenda elevar a
categoría de ley ante el Congreso

del Estado de Jalisco durante el

periodo comprendido entre el 01

de octubre del año 2O1B y el 30 de

septiembre del año 2021:

6. Recibida la iniciativa por el
Ilglqr de la comisión,

En el periodo
comprendido
entre el 01 de
octubre del año
2018 y el 30 de
septiembre del
año 2021, todas
las ocasiones
que sea turnada
una iniciativa
para
dictaminación



administración pública

municipal del Estado de

Jalisco, en el periodo

comprendido entre el 01

de octubre del año 2O1B

y el 30 de septiembre del

año 2021

(para elevar una iniciativá
de Ley ante det Congreso
de Jalisco) éste debe
formular el proyecto de
dictamen dentro del plazo
de treinta días naturales,
salvo que la iniciativa
requiera, a juicio de la
comisión de un plazo
mayor, supuesto en el cual

prorrogarse,
cuidando siempre de
respetar los plazos en que
la comisión debe
dictaminar.
Una vez elaborado el
proyecto de dictamen el
Titular de la comisión, debe
entregarlo a los integrantes
de la misma a más tardar
cuarenta y ocho horas
antes de la reunión de
comisión en que vaya a
discutirse, conjuntamente
con la citación a reunión de
comisión.
Si el proyecto presentado
por el Titular es aprobado
sin adiciones o reformas se
tiene como resolución
definitiva de la comisión. Si
en la reunión de comisión
en que se estudie este
proyecto se aprueban
modificaciones o adiciones
al mismo, se procede a
incorporarlas al d ictamen.
Las resoluciones de las
comisiones se toman por



mayoría de votos y, en
caso de empate, el Titular
tiene voto de calidad.

10. El dictamen final que
proponga elevar una
iniciativa de Ley ante del
Congreso de Jalisco, se
presentará ante el pleno
del Ayuntamiento para su
aprobación.

Evaluar los tra6ajos Oe

la Secretaría General y

de las dependencias

municipales con
funciones en materia

de archivos
municipales y, con base

en sus resultados y las

necesidades operantes,

proponer las medidas

pertinentes para orientar

la política que al respecto

deba emprender el

municipio, en el periodo

comprendido entre el 01

de octubre del año 2O1g

y el 30 de septiembre del

año 2021.

1. Requeri
Secretaría

2. Requerir semestralmente un
informe sobre el estado físico del
archivo municipal, así como de
los documentos que obran en é1.

3. Verificar que la Secretaría
General cumpla con lo siguiente:

- Ley General de Archivos.- Lineamientos emitidos en
materia archivos por el
Sistema Nacional de
Transparencia.

- Diciembre
2018.
- Marzo, Junio,
septiembre y
Diciembre 2019
- Marzo, Junio,
septiembre y
Diciembre 2020.

- Julio 2019
- Julio 2020
- Julio 2021

En el periodo
comprendido
entre el 01 de
octubre del año
2018 y el 30 de
septiembre del
año 2021, todas
las ocasiones
que sea turnada
una iniciativa



Estudiar y proponer la

celebración de

contratos, convenios o

acuerdos de

coordinación con
autoridades de los

distintos niveles de

gobierno o con los

particulares que tengan

injerencia respecto de

archivos municipales;

en el periodo

comprendido entre el 01

de octubre del año 2018

y el 30 de septiembre del

año 2021.

3. Hacer un diagnóstico/análisis
sobre las necesidades del
Ayuntamiento de San Juan
de los Lagos Jalisco en
materia de archivos
municipales que puedan ser
subsanadas a través de un
contrato, acuerdo o convenio
de colaboración con:

e) Gobierno Federal o
dependencias de ámbito
federal.

f) Gobierno Estatal o
dependencias de ámbito
estatal.

g) Gobiernos Municipales
diversos a San Juan de los
Lagos (124 municipios)

h) Empresas o personas físicas
de San Juan de los Lagos.

4. Realizar el dictamen de punto
de acuerdo que tenga como
propósito someter al pleno
del Ayuntamiento de San
Juan de los Lagos Jalisco la
celebración de acuerdos,
contratos y convenios de
coordinación en materia de
archivos.

Enero -
diciembre 2019.

Enero 2020,
pudiendo ser
antes atendiendo
a la necesidad y
urgencia de la
celebración del
convenio.

Realizar los estudios

respecto de los
La Comisión Edilicia, para dar
cumplimiento a este obietivo

En el periodo



proyectos de reformas

a la Constitución

Política del Estado de
Jalisco y proponer el
sentido del voto del
Municipio en su carácter

de Constituyente

Permanente; en el

periodo comprendido

entre el 01 de octubre del

año 2018 y el 30 de

septiembre del año 2021.

1. Recibir formalmente en la
Comisión Edilicia, el proyecto de
reforma remitido por el iongr."o
del Estado de Jalrsco.

2. Convocar a una mesa de
trabajo de manera urgente para la
consulta del proyecto de reformacon los ediles que deseen
participar, así como con el
consejero jurídico y el director del
área o materia sobre la que verse
la reforma.

3. Elaborar y aprobar el dictamenque tenga como propósito
someter al pleno del
Ayuntamiento de San Juan de los
Lagos el sentido del voto sobre la
reforma constitucional propuesta
por el Congreso del Estado de
Jalisco.

4. Llevar un registro y a su vez
solicitar la publicación de este en
el portal de transparencia como

específico propone como lir¡ea Oe
acción las siguientes:

proactiva" de todos los votos el
Ayuntamiento de San Juan de los
Lagos Jalisco con motivo de
reformas a la Constitución política
del Estado de Jalisco.

entre el 01 de
octubre del año
2018 y et 30 de
septiembre del
año 2021, todas
las ocasiones
que sea turnada
una iniciativa
para
dictaminación

Su elaboración y
publicación se
realizará en los
siguientes
periodos:

- Diciembre
2018.
- Diciembre
2019.
- Diciembre
2020.



actuac¡ones de

dependencias

municipales, respecto a

que en estas se acate y

respete la normatividad
de orden federal,

estatal y municipal, así

como los

ordenamientos,

decretos y acuerdos que

emita el Ayuntamiento,

informando a este último

los resultados obtenidos,

en el periodo

comprendido entre el 01

de octubre del año 201g

y el 30 de septiembre del

año 2021.

1. Elaborar un instrumento para
verificar el cumplimiento de los
reglamentos municipales por
parte del Ayuntamiento de San
Juan de los Lagos y de la
administración pública municipal
centralizada.

2. Remitir el instrumento a las
dependencias municipales de San
Juan de los Lagos para que den
cuenta en él del cumplimiento de
los ordenamientos municipales y
así realizar la ,,evaluación 

dó
actuaciones".

3. Recibir los instrumentos unavez que estos hayan sido
contestados por las dependencias
munic.ipales, procesando y
organizando la información sobre
la evaluación de actuaciones.

Junio 2019

Julio 2019.
Julio 2020.

Agosto 2019.
Agosto 2019.


